16 de marzo del 2020
Estimados padres y comunidad de PVUSD,

OFICINA DE LA
SUPERINTENDENTE

Reconocemos que este es un momento desafiante y sin precedentes con condiciones en constante
cambio. La salud y la seguridad de nuestra comunidad y familias permanecen en el centro de
toda toma de decisiones. El sábado 14 de marzo de 2020, la Mesa Directiva de PVUSD tuvo una
junta de emergencia para discutir los impactos de COVID-19 en nuestra comunidad. En esta
reunión, la Mesa Directiva decidió por unanimidad cerrar todos las escuelas a estudiantes y
personal no esencial durante dos semanas del 16 de marzo al 27 de marzo. Las vacaciones de
primavera seguirán a las dos semanas de cierre, según lo programado, del 30 de marzo al 3 de
abril. .
Después de que el Departamento de Salud Pública del condado de Santa Cruz haya emitido hoy
una Orden de Rufugio en Lugar, las escuelas de PVUSD estarán cerrados hasta el viernes 10 de
abril. Se volverán a evaluar los cierres adicionales basados en la actividad regional/local de
COVID-19 y la orientación del Departamento de Salud Pública del Condado y de Control y
Prevención de Enfermedades

Dra. Michelle Rodriguez
Superintendente de Escuelas
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Orden de refugio en el lugar
Nuestras decisiones continúan apoyando la mitigación de la propagación de la pandemia de
COVID-19, minimizando el riesgo para nuestro personal y la comunidad escolar, y
proporcionando continuidad en la educación y los servicios esenciales. La orden de refugio en el
lugar para el Condado de Santa Cruz dirige a todas las personas a refugiarse en su lugar de
residencia, excepto a salir para acceder a servicios esenciales o participar en actividades
esenciales y trabajar para negocios esenciales y servicios gubernamentales. Para ver la orden de
salud pública, haga clic aquí. Los distritos escolares permanecerán en funcionamiento para
proporcionar servicios esenciales a los estudiantes y las familias, incluidos, entre otros, servicio
de alimentos y oportunidades educativas de alta calidad facilitadas por el personal a los
estudiantes a través del aprendizaje a distancia.
Instrucción del estudiante / aprendizaje a distancia
Esta semana, los maestros se están preparando para que el aprendizaje a distancia comience el
lunes 23 de marzo de 2020. Todos los Chromebooks ubicados en las escuelas de PVUSD se
limpiarán antes de entregarlos a los estudiantes en los grados 3-12. Los estudiantes pueden usar
una computadora personal o familiar si lo desean. Tenga en cuenta que los estudiantes de WHS,
PVHS, DTI, Lakeview, Secundaria Pajaro grados 7-8 y WCSA grados 6-8, ya tienen sus
Chromebooks a través del programa de tecnología para llevar a casa del Distrito. Si los
estudiantes necesitan recibir un Chromebook y/o punto de acceso (hotspot) prestado, estarán
disponibles para distribución el jueves 19 de marzo o el viernes 20 de marzo en su escuela. El
estudiante y sus padres/tutores deben estar presentes para recibir su Chromebook. El horario de
recolección de Chromebook estará disponible en los próximos días.
Durante el proceso de registrar el prestamo del Chromebook, se podra recoger un punto de
acceso por hogar para aquellos que no tienen acceso a Internet. Estos puntos de acceso solo son
compatibles con los Chromebook PVUSD, por lo tanto, no proporcionarán acceso a Internet en
otros dispositivos. Los padres pueden aprovechar la oferta de Charter de acceso gratuito de
banda ancha y Wi-Fi de Spectrum durante 60 días a hogares con estudiantes de K-12 y/o
estudiantes universitarios que aún no tienen una suscripción de banda ancha de Spectrum. Las
tarifas de instalación no se cobrarán a nuevas cuentas con estudiantes. Para inscribirse en
Spectrum, los padres pueden llamar al 1-844-488-8395. Además, existe el programa Comcast
Internet Essentials por $10 al mes para familias que califican, que proporciona 2 meses gratis
para nuevas cuentas. La información se puede encontrar en https://www.internetessentials.com/

A partir del lunes 23 de marzo, los estudiantes de TK-2do grado utilizarán principalmente paquetes de materiales de
instrucción compilados por su maestro para el aprendizaje de los estudiantes. Los paquetes estarán disponibles para su
distribución cada semana de cierre de escuelas los lunes de 8:00-10:00am y 3:30-5: 0pm, el paquete de instrucción para la
semana estará disponible en la escuela. Los estudiantes entregarán sus paquetes completos cada vez que recojan un nuevo
paquete. Tenga en cuenta que no se proporcionarán paquetes durante la semana de vacaciones de primavera del 30 de
marzo al 3 de abril de 2020. Si las escuelas continúan cerradas, un nuevo paquete de instrucción estará disponible en las
escuelas el lunes 6 de abril de 2020.
Manteniéndoes informados y conectados
Nuestro programa de distribución de comidas continuará durante todo el período de cierre de la escuela en los mismos
lugares y horarios identificados. No habrá distribución de alimentos durante las vacaciones de primavera programadas, del
30 de marzo al 3 de abril de 2020.
La información y la comunicación se actualizara según sea necesario en nuestra página principal en el internet pvusd.net,
así como en el la pagina web de cada escuela en la sección COVID-19. Las familias pueden encontrar recursos para el
hogar en la pagina principal, la seccion de padres, https://sites.google.com/pvusd.net/pvusdparentideas/home. Durante el
cierre de la escuela, si tiene preguntas no respondidas en el internet, para garantizar una respuesta oportuna, puede
comunicarse con la oficina de Servicios de Escuelas Secundarias y Preparatorias al 786-2395 o con los Servicios de
Escuelas Primarias al 786-2133. Estamos trabajando diligentemente para garantizar que nuestros recursos en línea se
actualicen regularmente con la información más precisa de las autoridades de salud pública. Visite la página de internet de
los Centros para el Control de Enfermedades 2019 sobre el nuevo coronavirus: https://www.cdc.gov/COVID19. Para
obtener ideas sobre cómo hablar con sus hijos sobre COVID-19, visite: sccoe.link/talking_about_COVID19. Para obtener
información local, los residentes pueden visitar www.santacruzhealth.org/coronavirus, llamar al 211 o enviar un mensaje
de texto con la palabra "coronavirus" al 211211.
Aprecio y valoro la flexibilidad de la Mesa Directiva, el personal, los maestros, la administración y los padres durante este
momento difícil. Debemos continuar trabajando juntos para apoyarnos mutuamente, a nuestros estudiantes, a nuestras
familias y a nuestra comunidad cada día y en las próximas semanas.
Sinceramente,

Michelle Rodriguez, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

